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TEXTOS DE LA VIDA COTIDIANA 
 

¿Te has parado a pensar alguna vez en la cantidad de textos que lees o que tienes que 
escribir a lo largo de un día cualquiera de tu vida? Tu entorno está lleno de mensajes que te sirven 
para ordenar y facilitar muchas de las actividades que realizas, desde tomar apuntes, hasta dejar 
una nota a algún compañero o amigo. 
 

Observa las siguientes imágenes. Seguro que te refrescan la memoria: 
 

   
 

Una felicitación  de cumpleaños, las instrucciones para viajar con seguridad en un avión, 
un aviso  en la puerta de algún establecimiento con información sobre horarios o una receta  de 
cocina son algunos de esos textos de los que te hablamos. Probablemente se te ocurran muchos 
más. A lo largo de este tema los iremos recordando y conocerás cómo se escriben y cuáles son 
sus características. 
 

Nos carteamos 

 
  Puede que haga tiempo que no recibes una carta. ¿Recuerdas la emoción que se siente al 

tener el sobre entre las manos todavía cerrado?, ¿y las sensaciones que nos desata el imaginar 
todo lo que puede encerrar?, ¿qué me dices de la urgencia con que lo 
abrimos o del momento de intimidad que reservamos para su lectura? Quizás 
pienses que hoy en día ya no merece la pena escribir cartas, que es mucho 
más rápido mandar un correo electrónico, por ejemplo.  

En ocasiones, el e-mail puede ser, de hecho, bastante más directo. 
Pero imagínate por un momento que deseas comunicarte con alguien a quien 
quieres mucho y que está lejos de tí ¿Qué preferirías? ¿Leer algo de su puño 
y letra, apreciando los trazos de ésta, y reconociendo una caligrafía que en 
cierto modo te acerca al remitente? ¿Tocar el papel sobre el que esa misma 
persona ha estado pensando qué decirte? ¿O te basta con un texto mecanografiado a través del 
ordenador? Mientras reflexionas acerca de ello, puedes escuchar la canción de Juan Luis Guerra. 
Pertenece a su disco Bachata Rosa. La encontrarás en el apartado de audios con el título Carta 
de amor. Tiene mucho que ver con las cartas: 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 1do 1do 1do 1    
 

 

La letra te habrá dado pistas sobre la importante misión que pueden tener las cartas. 
Comprúebalo respondiendo a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se inicia la carta? 

a. Buenos días, señora: 
b. Querida mujer: 
c. Excelentísima señora: 

2. ¿Qué pretende conseguir el protagonista con su carta? 

a. Que su mujer lo acompañe a un viaje. 

b. Que una amiga vaya a visitarlo. 

c. Que la mujer amada lo quiera y no le haga sufrir. 

3. ¿Qué cosas le interesan al emisor de la carta? 

a. Una mujer. 

b. La política. 

c. El baloncesto. 

4. ¿De qué forma finaliza la carta? 

a. Hasta pronto, amor mío. 
b. Con una postdata. 

c. Me despido deseándole lo mejor para esta Navidad. 
 

La carta personal es un texto escrito  que se envía a una persona conocida . Puede tener 
distintas finalidades : 

 

• Felicitar a alguien por algo: Muchas felicidades por.../ Enhorabuena por.../Me alegro 
mucho de que... 

• Pedir disculpas: Siento mucho que.../Lamento que.../Discúlpame por.../Perdóname 
por.../Me encantaría...,pero...  

• Agradecer una visita, un regalo: Quería darte las gracias por.../No sé cómo 
agradecerte que... 

• Contar algo que nos ha ocurrido.  

• Expresar nuestros sentimientos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
Helvia ha recibido una carta de su 

amigo Luis. Puedes leerla a ver qué le 
cuenta, la tienes a tu izquierda. Si 
observas con atención la carta, verás 
que se pueden distinguir varias partes :: 
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LUGAR Y FECHA 
 

Pekín, 15 de septiembre de 2008 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 2do 2do 2do 2    
 

 

Por si no te ha quedado muy clara la estructura de la carta, ve a la siguiente dirección 
y practica un poco: 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/carta/index.htm 
http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/carta/practica/index.htm 

 
Aunque la carta es un documento privado, en el caso de muchos artistas y escritores sus 

epistolarios han salido a la luz pública debido a su interés histórico o literario. Un ejemplo es el de 
la correspondencia del poeta granadino Federico García Lorca . En el apartado de Documentos 
podrás leer una carta descubierta hace poco en la que Lorca se lamenta por la muerte de un 

familiar, y habla de la importancia que tenía para él la música. La 
encontrarás con el nombre Carta de Lorca. 
 
La Huerta de San Vicente fue la residencia veraniega de la familia 
de García Lorca. Puede que quieras saber más sobre el poeta y su 
residencia. Si es así, visita la siguiente dirección de internet y 
podrás hacer una visita virtual por la Huerta: 

http://www.huertadesanvicente.com/ 
 

 
En la literatura, también muchos autores han utilizado cartas ficticias para dar más 
realismo a sus personajes y para enriquecer su técnica novelesca. Lo puedes 
comprobar leyendo, por ejemplo, Drácula, de Bram Stocker . En el apartado de 
Audios  puedes escuchar un anticipo: una carta enviada por Mina (la amada de 
Drácula y prometida de Jonathan Harcker) a su amiga Lucy (víctima más tarde del 
vampiro). Lo encontrarás con el nombre Carta de Mina a Lucy. 

 
Como ya sabrás, el gran creador de la novela moderna fue Don Miguel de Cervantes . 

También él incluyó cartas en su célebre obra Don Quijote de la Mancha. Mira cómo declara su 
amor D. Quijote de la Mancha a Dulcinea del Toboso: 
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Soberana y alta señora:  

El herido de punta de ausencia, y el llagado de las telas del corazón, 
dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu 
fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son 
en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré 
sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte es muy duradera. Mi 
buen escudero Sancho te dará entera relación, ¡oh bella ingrata, amada 
enemiga mía!, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de 
socorrerme, tuyo soy; y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con 
acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo.  

     Tuyo hasta la muerte,  

                              El Caballero de la Triste Figura 
 

La postal y el E-mail 

No siempre tenemos el tiempo suficiente para sentarnos a escribir una carta. Eso no 
significa que dejemos de comunicarnos por 
escrito cuando lo deseemos. Por suerte, existen 
las postales y el e-mail. 

Cuando se realiza un viaje, bien sea a 
otra ciudad de su país o incluso al extranjero, es 
una bonita costumbre el enviar una postal desde 
el lugar donde nos encontramos. Como el 
espacio es muy limitado, debemos ser breves y 
concisos. Por otra parte, se suele escoger una 
imagen típica del lugar desde el que se envía. 
 
 

La postal consta de las siguientes partes: 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 3do 3do 3do 3    
 

Quizás en tu próximo viaje te animes a mandarle a un amigo/a o a un familiar una bonita postal. Y 
puede que no sepas cómo empezar, o cómo despedirte. En el siguiente enlace tienes algunas pistas: son 
fórmulas de cortesía que puedes emplear para saludar o terminar tu postal. (También podrás usarlas en 
una carta y, por supuesto, en el e-mail). 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/hola/index.htm 

 
Imagina que Luis estuviese tan atareado estudiando que no le quedase tiempo para ir a 

correos y enviar su postal. Entonces seguro que pensaría en enviar un correo electrónico y tendría 
que completar una pantalla como la siguiente: 

 

 

Recuerda que el texto del e-mail debe tener la misma estructura que el de una carta: 
SALUDO, CUERPO, DESPEDIDA y FIRMA. También puedes incluir una POSTDATA si lo deseas. 

 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 4do 4do 4do 4    
 

 

Puedes practicar lo que has aprendido hasta ahora en el siguiente enlace: 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/comunicamos/practica/index2.htm 

Si quieres enviar una postal o un e-mail a un amigo/a y aún tienes dudas sobre como 
hacerlo, entra en la siguiente dirección: 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/comunicamos/index.htm# 

Y para practicar un poco más en esta página te pondrás a punto: 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/comunicamos/practica/index.htm 
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Querido diario: 

 
A veces las personas necesitan expresar sus vivencias , 

pensamientos  o sentimientos  de manera reflexiva y sincera, para lo que 
utilizan un diario personal . Se trata de un documento donde se narran 
hechos reales y cotidianos contados día a día.  
 
 

Fíjate en el siguiente texto. Es el diario de una chica llamada Sara. Sara estuvo enamorada 
de un hombre violento. Sola y aislada, un día empezó a escribir en un diario lo que sentía y vivía, 
para desahogarse, entenderse a sí misma e intentar comprender hacia dónde iba esa relación. 
Estos extractos de su diario representan una crónica de momentos muy duros en su vida, y al 
hacerse públicos, son también un testimonio que puede ayudar a otras mujeres a no pasar por su 
misma situación.  
 

24 de diciembre 2003  

Llegaste a mi vida sin yo esperarlo. Me querías convencer de que me amabas y poco a poco fuiste 

entrando en mi corazón y despertando sueños de amor. Fui aprendiendo a amarte, y ahora que te 

quiero, me partes en dos.  

¿Así me quieres que no te importa mi dolor? Te quiero. Quiero poder comunicarme con mi pareja. 

Cuántas horas de soledad para poder pensar y aclararme. ¡Qué pena, mi amor, que no puedas 

hablar y escuchar!  

 14 de marzo de 2004  

No entiendo que si me quieres no me aceptes como soy, que no me escuches, que me grites 

y me faltes al respeto porque te saca de tus casillas que exponga mis ideas o sentimientos.  

Hoy te he abierto de nuevo la puerta de casa, he intentado superar el miedo. Como me 

pedías, he vuelto a confiar en ti. Pero has vuelto a montar nuevos numeritos y rabietas, así que 

tengo que pedirte que te controles.  

Tu amor me duele. Sólo piensas en ti. No puedes estar a mi lado porque ya no tengo 

fuerzas. Cada discusión y enfrentamiento se contradice con la palabra amor. Estoy harta. Sólo 

tú, sólo tus malas maneras... Siempre te comportas como si no hubiera pasado nada. Dices que 

me quieres, que me echas de menos, que me necesitas, que quieres estar conmigo. Pero realmente 

no me quieres. He llegado a esa conclusión. Se acabó. Aunque duela.  

 

Como habrás podido comprobar, Sara utiliza su diario para expresar tanto hechos  como 
sentimientos y reflexiones , las tres funciones  que tiene un diario. Compruébalo respondiendo a 
las siguientes preguntas: 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 5do 5do 5do 5    
 

 

1. Cuando describe sus sentimientos día 24 de diciembre de 2003, ¿qué siente la autora 
del diario por su pareja? 

a. Lo odia profundamente. 

b. Lo ama desearía que él la escuchara y comprendiera. 

c. Está empezando a enamorarse de él. 

2. En sus reflexiones del día 14 de marzo de 2004 la autora del diario llega a una dura 
conclusión. ¿Cuál es? 

a. Que su pareja no la ama realmente. 

b. La persona a quien ama la ha estado engañando. 

c. Su compañero está profundamente enamorado de ella, pero no sabe controlar sus celos. 

 

 

Vamos a recapitular. Al escribir un diario se entremezclan al mismo tiempo: 

• Hechos y anécdotas que han ocurrido (en clase, con nuestra familia, con nuestros 
amigos...)  

• Sensaciones, sentimientos, sueños..., todo aquello que corresponde a lo más 
personal.  

• Ideas, opiniones y reflexiones sobre cosas que pasan (en el mundo, en caso, 
alrededor, etc.)  

 
Al igual que ocurría con las cartas en el apartado anterior, también algunos 

diarios, aunque en principio son documentos privados, han visto la luz pública 
por la importancia de la persona que los escribió o por su valor de testimonio 
histórico. Es el caso del diario de Clara Campoamor , abogada feminista que 
luchó y consiguió el reconocimiento de muchos derechos de la mujer durante la 
la primera mitad del siglo XX. A continuación puedes leer un fragmento 
correspondiente al día en que se denegó en el Congreso su propuesta de 
sufragio universal, que suponía conceder el derecho de voto a las mujeres. 
Afortunadamente, meses después se aprobaría: 

 

1 de Octubre de 1931 

Querido diario, 
Hoy, no se ha podido aprobar un derecho tanto mío como del resto de mujeres de España 

a poder votar. He tenido que escuchar muchas críticas, insultos, humillaciones... hacia mi sexo 
en el Congreso, pero lo más dolido fue que una compañera ( Victoria Kent ) me diera la espalda. 
Todos ellos no saben el daño que han hecho a la República. 
 
"República, república siempre, la forma de gobierno más conforme con la evolución natural de los 
pueblos". 
 
Si quieres conocer más sobre esta interesante mujer, tienes un montón de información en la 

siguiente página web: http://www.uned.es/biblioteca/mujeres/campoamor.htm 
 
Pero el diario de Clara Campoamor no es el único que ha pasado a la posteridad. 
Quizás te suene el nombre de Ana Frank , la niña alemana perteneciente a una 
familia judía que a la edad dee trece años comenzó a escribir un diario desde su  
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escondite familiar para ocultarse de los nazis y evitar ser llevada a un campo de concentración. 
Aquí tienes un fragmento de su diario: 
 

13 de enero de 1943 

Los niños al volver de la escuela, ya no encuentran a sus padres. Las mujeres, al volver 
del mercado, hallan sus puertas selladas y notan que sus familias han desaparecido. 

También les toca a los cristianos holandeses: sus hijos son enviados obligatoriamente a 
Alemania. Todo el mundo tiene miedo. 

Centenares de aviones vuelan sobre Holanda para bombardear y dejan en ruinas las 
ciudades alemanas; y a cada hora, centenares de hombres caen en Rusia y en África del Norte. 
Nadie está al abrigo, el globo entero se halla en guerra, y aunque los aliados ganen la guerra, 
todavía no se ve el final. 

Podría seguir durante horas hablando de la miseria acarreada por la guerra, pero eso me 
desalienta de más en más. No nos queda más que aguantar y esperar el término de estas 
desgracias. Judíos y cristianos esperan, el mundo entero espera, y muchos esperan la muerte. 
 

Si te interesa conocer más datos sobre su biografía, o leer fragmentos de su diario, en la 
siguiente dirección accederás a la página web oficial dedicada a ella: 

http://www.annefrank.org/content.asp?pid=1&lid=4 
Y si quieres escuchar alguna carta más de su diario, la encontrarás en el apartado Audios  

con el título Ana Frank.  
Quizás después de haber leído los diarios de otras personas te hayas animado a escribir tu 

propio diario. Si es así, sigue los siguientes consejos: 
 

 

• Es conveniente que escribas de forma periódica, por ejemplo, dos veces a la semana, y 
al menos, dos o tres párrafos cada vez que te pongas a hacerlo.  

• Puede ser útil que, antes de redactar, te hagas un breve esquema a modo de guión de 
todos los contenidos que vas a incluir ese día.  

• Es mejor que empieces utilizando oraciones cortas.  

• Recuerda que debes emplear la primera persona del singular y colocar los verbos en 
pasado.  

• Revisa lo que has escrito y observa que no haya faltas de ortografía.  

 

Hazlo así... (Normas e instrucciones) 

Instrucciones para llorar 
Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera 

correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que 
insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste 
en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y 
mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena 
enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta 
imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato 

cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. Llegado 
el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán 
con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 
tres minutos. 

Julio Cortázar 
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A lo largo de tu vida de vas a encontrar con un montón de textos que intentarán indicarte 
cómo tienes que hacer determinadas cosas. Son las normas e instrucciones . Como ya te habrás 
dado cuenta, las que nos da el escritor argentino Julio Cortázar  para llorar no van muy en serio, 
pero sí tendrás que tener muy en cuenta el código de circulación , los reglamentos deportivos  
o las leyes. ¿Y qué me dices de las recetas ? Imagina que quieres sorprender a tus amigos con 
un plato exquisito. ¿Seguirías al pie de la letra las indicaciones para hacerlo? Seguro que sí. ¿Y 
si te comprases un avión de madera por piezas? ¿Seguirías el manual de instrucciones para 
montarlo? 
 

 

Pues bien, todos esos textos los podemos agrupar de la siguiente manera: 
• Normas: son reglas que establecen cómo debe realizarse algo o cómo deben 

ser los comportamientos.  

• Instrucciones: son un tipo de texto en el que se dan las indicaciones necesarias 
para hacer algo o manejar un producto.  

 
Veamos un ejemplo: 
 

NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS EURO PEOS 
Mientras hace su equipaje 
Sólo le está permitido llevar en su equipaje de mano  pequeñas cantidades de líquidos. 

Estos líquidos tienen que ir en pequeños contenedores con una capacidad indivicual máxima de 
100 ml. Cada pasajero tiene que empaquetar estos contenedores en una bolsa transparente de 
plástico con autocierre de no más de un litro de capacidad (bolsa aproximadamente de 20x20 cm), 
para facilitar la inspección de estos productos en los controles de 
seguridad. 

Los pasajeros deberán proveerse de bolsas antes del inicio de su 
viaje. [...] 

En el Aeropuerto 
Usted tiene que: 
- Presentar todos los líquidos dentro de la bolsa citada, 

separadamente del equipaje de mano, y colocarla en la bandeja 
proporcionada a tal efecto en los controles de seguridad, para su examen por parte de los 
empleados de seguridad.  

- Quitarse su chaqueta y/o abrigo y colocarlos en la bandeja. Estas prendas deberán ser 
examinadas separadamente mientras usted es inspeccionado.  

- Sacar su ordenador portátil y cualquier otro dispositivo electrónico [...] de sus fundas 
correspondientes, y colocarlos en la bandeja para que sean inspeccionados. 

 
Equipaje de mano, Reglamento  CE 1546/2006 AENA  

 
Si has leído atentamente las normas  anteriores, te habrás dado cuenta de que se hace un 

uso del lenguaje formal . Esto quiere decir que: 
•  Se emplea un vocabulario técnico, rico y preciso : equipaje de mano, capacidad 

individual máxima, controles de seguridad...  
•  Se utiliza la fórmula de tratamiento  que consiste en hablar de usted  a las personas que 

van a leer el texto. Esto se debe a que quienes lo han escrito no conocen a los destinatarios ni 
tienen relación de cercanía con ellos, por lo que les deben un respeto: usted tiene, mientras hace 
(usted) su equipaje... 

Por otro lado, habrás observado que las formas verbales expresan orden o mandato , ya 
que se trata de un escrito cuyas normas son de obligado cumplimiento:  

usted tiene que , sólo le está permitido,  
         los pasajeros deberán proveerse de ... 
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Observa ahora estas instrucciones: 
 
PROGRESS 
PC2210, PC2260 
INSTRUCCIONES DE USO 

•  Antes de poner el aspirador en marcha, compruebe que los filtros se hallan correctamente 
colocados. 

•  Antes de utilizar este aparato, extraiga una longitud suficiente de cable y enchúfelo a la 
red. Una marca AMARILLA en el cable le indicará cuál es la longitud ideal. No extienda el cable 
más allá de la marca ROJA. 

•  Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO para poner el aparato en marcha. Es 
aconsejable regular la potencia al MÍNIMO antes de poner el aspirador en marcha. 

•  Para recoger el cable, pulse con el pie el botón recogecables, y guíe el cable con la mano 
para asegurar que el enchufe no se golpee y cause algún daño. 

•  Moviendo el mando de control variable de potencia, podremos variar la potencia de 
aspiración (PC2260) 

 
Ahora, piensa un poco... ¿Estamos obligados a cumplir todo lo que se nos indica en las 

instrucciones del aspirador? 
 

Evidentemente, no. A diferencia de las normas, las instrucciones  no son de obligado 
cumplimiento, pero no seguirlas puede dificultar el desarrollo de una actividad o dar lugar a 
errores. Así, si por ejemplo estiramos más allá de la marca ROJA el cable del aspirador cada vez 
que lo usamos, probablemente tendremos una avería. 

 
Vuelve a leer las instrucciones y reflexiona: Al igual que en las normas, ¿se utiliza el 

lenguaje formal en las instrucciones ? 
 

Claro que sí. Recuerda que el lenguaje formal  se caracterizaba por el uso de palabras 
técnicas , de verbos en modo imperativo  (es decir, como dándo órdenes) y por el tratamiento de 
usted , entre otros rasgos. En el texto tienes estos ejemplos: 
 

• tratamiento de usted: compruebe (usted), extraiga (usted), pulse 
(usted)... 

• vocabulario técnico: filtros, cable, longitud, potencia , mando de 
control... 

• verbos en forma imperativa (órden): extraiga, pulse, no extienda, 
compruebe... 

 
Un tipo de instrucciones que quizás te resulte muy cercano son las 

recetas de cocina . En ellas se nos explica  de forma detallada y mediante 
pasos ordenados  lo que tenemos que hacer.  

 
 

en primer lugar, primero...; seguidamente, a continuación, 
después, luego...; por último, para terminar 
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No te olvides de... (notas y avisos) 

¡Atención! Alguien te ha dejado una nota.  
 
Uno de los tipos de textos que más empleamos en nuestra 
vida cotidiana son las notas. Piensa un poco y verás como 

estás de acuerdo. 
Imagina que se te ha 
estropeado un grifo y 
tienes que salir de 
casa. ¿Cómo 
avisarías a tus padres 
para que no lo abran 
cuando lleguen? ¿A 
qué sería muy útil 
dejar una nota 
pegada en el grifo que dijese algo así?:  

 

 

Las NOTAS son escritos breves de uso privado en los que: 

• Se informa de algo:"... Hay macarrones en la nevera..." 
• Se dan indicaciones: "...Por favor, tiende la lavadora cuando llegues..." 
• Se deja algún recado: "...Ha llamado María. Quiere que te diga que ha llegado 

bien..." 
Recuerda que han de ser claras y concisas, pues sólo se usan para transmitir pequeños 

mensajes cuando la persona a la que van destinados no se encuentra presente en la casa, en el 
trabajo, etc. 

 
Observa ahora las siguientes notas: 

 

 



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS NIVEL I 
ÁMBITO COMUNICACIÓN: Lengua Castellana y Literatura 
BLOQUE II. TEMA 3: Charlamos en Internet 
 

 
Bloque II. Tema 3, Página 13 de 17 

 
 
¿Qué tienen en común todas las notas? 

• Todas van encabezadas por el nombre de la persona a la que se dirigen: Lucía, Lola, Srta. 
Beatriz... 

• Todas van firmadas por la persona que las ha escrito: Jesús, Guillermo, Laura... 
• Son breves y concisas. 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 6do 6do 6do 6    
 

 

Vuelve a leer las notas anteriores y comprueba que sabes para qué se utilizan 
respondiendo a las siguientes preguntas: 

1. La nota de Jesús es para pedirle un favor a Lucía. 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

2. Marga da en su nota indicaciones a Lola . 

a. Verdadero. 

b.  Falso. 

3. La Sra. Ledesma informa de algo a la Srta. Beatriz. 

a. Verdadero. 

b.  Falso. 

4. Guillermo informa a Patricia sobre dónde están las entradas. 

a. Verdadero. 

b.  Falso. 

5. Álvaro escribe en su nota un recado que han dejado los padres de Luis. 

a. Verdadero. 

b.  Falso. 

6. Laura da indicaciones a Marcos sobre cómo actuar en el banco. 

a. Verdadero. 

b.  Falso. 

 
Fíjate ahora en estos carteles: 
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Las imágenes contienen textos claros, breves  y concisos , pero no  son 
NOTAS, puesto que ya sabes que éstas deben llevar el nombre de la persona a la 
que van dirigidas e ir firmadas. Además, las notas son documentos privados, y estos carteles no 
los usaríamos para decir cosas a nuestos padres o amigos. 

¿De qué se trata, entonces? Son AVISOS. 
 

Los AVISOS son escritos breves  que se colocan en lugares públicos  y en los que: 
• Se informa de algo : "La piscina quedará abierta el próximo día 15 de junio"...  
• Se prohibe realizar alguna acción : "Prohibido jugar con pelotas en la piscina"...  

 
Los AVISOS que sirven para prohibir  se suelen construir con: 
 
PROHIBIDO + VERBO EN INFINITIVO: (comer, fumar, jugar...) 
 
NO + VERBO EN INFINITIVO: (aparcar, pisar, beber...) 
 

Veamos si te ha quedado claro... 
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 7do 7do 7do 7    
 

 

¿Para cuál de estos mensajes sería adecuado hacer un AVISO? Marca sólo aquellos que 
consideres que pueden necesitar ese tipo de texto. 

Para decirle a mi hermano que tire la basura. 

Para que la comunidad de vecinos sepa qué día es la próxima reunión. 

Para indicar en un parque público que los bancos están recién pintados. 

Para recordarle a mis padres que ha llamado Luis. 

Para prohibir la entrada de perros a un restaurante. 

Para indicar que sólo se vende tabaco a los mayores de 18 años. 

 

Para que no te equivoques 

La letra H (hache) es una letra muy especial de nuestro alfabeto, porque es 
muda. Esto significa que no la pronunciamos , excepto cuando lleva una c delante 
(chancla, chorizo, chillido...) o en algunas palabras de procedencia extranjera, como 
hámster. 

Te preguntarás, entonces, por qué las palabras llevan H, si no se oye. Muy 
sencillo: determinadas palabras conservan esta letra porque la tenían hace muchos 
muchos años, cuando se crearon (humano viene de humanus, por ejemplo). Otras 

veces, la H nos sirve para diferenciar el significado de distintos términos. Fíjate: 
 

  hola    ola 
hecho  echo 
honda onda 
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¿A que la H marca diferencias?  
 
•  ¡Hola, María! Me alegro de verte. (Hola  es un saludo) 
•  ¡Menuda ola se acerca a lo lejos! (Ola es lo que ves en la superficie del mar) 

 
• ¿Has hecho los deberes? (Hecho es el Participio del verbo hacer ) 
• ¿Te echo un poco más de té? (Echo  es la 1ª persona del presente del verbo echar 

arrojar, introducir, añadir...). 
 
• David hirió con su honda a Goliat. (Honda  es un arma arrojadiza)  
• Juan tiene el pelo lleno de ondas. (Onda es una especie de curva en una superficie)  

Quizá alguna vez te hayas confundido con estas palabras: 

Ha  A 

Ay  Hay 
Fíjate en los ejemplos y verás como no vuelves a fallar: 

• ¡Ay ! ¡Qué daño me has hecho! ( Ay  sirve para exclamar o expresar sorpresa, 
dolor...)  

• Hay mucha gente hoy en la plaza. ( Hay es del verbo haber . Indica existencia)   
• Ve a casa y tráeme el monedero. ( a es una preposición que señala dirección  

hacia )  
• Hoy Juan ha venido muy pronto. ( ha es la 3ª persona del singular del 

presente del verbo haber . Se utiliza para formar los tiempos compuestos: ha 
llovido, hemos comprado, he visto ...)  

También podrás encontrar la H delante de: ue, ui , ia, ie. 

huerto, h ui r, h iato, h ielo 
Practica en la siguiente dirección: http://www.reglasdeortografia.com/h01a.htm 
 
Observa ahora estas palabras:  humano, humo, humilde, húmedo, humor  
 

 

Seguro que ya te has dado cuenta de lo que tienen en común: todas llevan H + um. De 
ahora en adelante, ya sabes: 

Se escriben con H todas las palabras que comienzan por H+um 

Para que no se te olvide, practica en estas páginas: 

http://www.reglasdeortografia.com/h03a.html 
http://ortoflash.masterd.es/ 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/ 
http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/consinh/index.htm  
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 5 (solucdo 5 (solucdo 5 (solucdo 5 (soluciónónónón))))    
 

1. Cuando describe sus sentimientos día 24 de diciembre de 2003, ¿qué siente la autora del diario por 
su pareja? 

a. Lo odia profundamente. 

b. Lo ama desearía que él la escuchara y comprendiera. X 

c. Está empezando a enamorarse de él. 

2. En sus reflexiones del día 14 de marzo de 2004 la autora del diario llega a una dura conclusión. ¿Cuál 
es? 

a. Que su pareja no la ama realmente. X 

b. La persona a quien ama la ha estado engañando. 

c. Su compañero está profundamente enamorado de ella, pero no sabe controlar sus celos.  

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 6 (solucdo 6 (solucdo 6 (solucdo 6 (solución)ón)ón)ón)    
Vuelve a leer las notas anteriores y comprueba que sabes para qué se utilizan respondiendo a las 
siguientes preguntas: 

1. La nota de Jesús es para pedirle un favor a Lucía. 

a. Verdadero. 

b. Falso. X 

2. Marga da en su nota indicaciones a Lola . 

a. Verdadero. X 

b. Falso. 

3. La Sra. Ledesma informa de algo a la Srta. Beatriz. 

a. Verdadero. 

b. Falso. X 

4. Guillermo informa a Patricia sobre dónde están las entradas. 

a. Verdadero. X 

b. Falso. 

5. Álvaro escribe en su nota un recado que han dejado los padres de Luis. 

a. Verdadero. X 

b. Falso. 

6. Laura da indicaciones a Marcos sobre cómo actuar en el banco. 

a. Verdadero. 

b. Falso. X 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 7 (solucdo 7 (solucdo 7 (solucdo 7 (solución)ón)ón)ón)    
¿Para cuál de estos mensajes sería adecuado hacer un AVISO? Marca sólo aquellos que consideres que 
pueden necesitar ese tipo de texto. 

Para decirle a mi hermano que tire la basura. X 

Para que la comunidad de vecinos sepa qué día es la próxima reunión. 

Para indicar en un parque público que los bancos están recién pintados. 

Para recordarle a mis padres que ha llamado Luis. X 

Para prohibir la entrada de perros a un restaurante. 

Para indicar que sólo se vende tabaco a los mayores de 18 años. 
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